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Corte la funda exterior a 140 mm del 
extremo del cable calefactor. (No dañe 
el trenzado.)

Retire el aislamiento del polimero  
externo (segunda capa ) a 120mm del 
extremo.
ext

Cree una abertura en el trenzado con 
un destornillador a través de la cual 
pueda pasar el cable calefactor.
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Instalación
Yomoga Box

Retire la capa de PTC, no dañe los 
cables.02 05

Doble ligeramente el cable calefactor y
sáquelo de la abertura con un 
destornillador. Luego deje el trenzado 
metalico  en una sola hebra.
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Pase el cable calefactor a través de 
cualquiera de los canales de la base del 
separador e inserte un ojal en el cable 
calefactor hasta que se encuentre con la 
capa exterior de la cubierta. Otro agujero 
debe rellenarse con un tapón de goma.

Ajuste la posición del cable calefactor, 
asegúrese de que sobresalga de la 
parte superior del separador al menos 
100 mm. Inserte la arandela en el canal 
en la base del separador y atornille la
parte superior y la base del separador. 
Luego fije el separador en T en la 
tubería con abrazaderas.
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Coloque el anillo de sello y la caja de 
conexiones en la parte superior del 
separador según corresponda, luego 
fije la caja de conexiones y el separador 
con una contratuerca como se muestra 
en el diagrama 9.

09Haga pasar el cable por la parte 
superior del separador. Luego inserte 
ambos conductores en el tubo 
bifurcado. El tubo bifurcado debe 
envolver bien la capa de aislamiento del 
cable calefactor.
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Corte el aislamiento de los cables de 
alimentación 13 mm.
Haga que el cable de alimentación entre 
en la caja de empalmes y luego rellene la 
entrada atornillando el dispositivo.

Confirme que la instalación es correcta 
y todos los cables son fijos. Cierre la 
tapa de la caja YOMOGA BOX y 
bloquéela con tornillos .
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Abra el clip del terminal haciendo 
palanca en el resorte con un 
destornillador plano. Coloque los cables
de alimentación, los conductores del 
cable calefactor y el trenzado en los 
clips de terminales. (Consulte el 
diagrama para obtener más 
información).
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Diagrama
De Conexión
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